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El Gernika se lleva los tres puntos de San Jorge
Lunes, 10 de Noviembre de 2014 - Actualizado a las 06:04h 

SANTURTZI: Nabar de Haro, Cota, Arkarazo (Min. 79, Faulin), Goikietxea, Santamaría, Alarcón (Min. 68, Cortezón), Expósito (Min. 46, Salgado), Apellaniz, Galder, Cristian Bonilla y 
Agüero. 

GERNIKA: Altamira, Pedro Altamira, Arrizabalaga, Berasaluze, Carracedo, Torrealdai (Min. 82, Salutregi), Enciondo (Min. 80, Zarrabeitia), Carbonel, Obieta, Etxabe(Min. 78, Zarandona) 
y Aimar Cid. 

Goles: 0-1: Min. 41; Enciondo. 0-2: Min. 54; Obieta. 0-3: Min. 77; Aimar Cid. 

Árbitro: Pardo. Amonestó a los locales Galder, Alarcon, Bonilla, Arkarazo y Aguero; y a los visitantes Etxabe y Carbonel. 

Incidencias: Unos de 500 aficionados en San Jorge. 

santurtzi - El Gernika ganó con absoluta autoridad en San Jorge con los tantos de Enciondo, Obieta y Cid ante un Santurtzi que firma siete jornadas sin conocer la victoria, tras su gran 
comienzo de Liga en la temporada de su ascenso a Tercera. En un encuentro de escaso juego por parte de ambos conjuntos, sobre todo en la primera parte, los dirigidos por Jabi Luaces 
sentenciaron el partido sin miramientos durante el segundo acto. 

Con escasas ocasiones en el inicio, la primera oportunidad para abrir el marcador, llegó de manos de Cristian Bonilla en el minuto 15, pero el guardameta visitante, Altamira paró su 
lanzamiento sin mayor peligro. El Gernika respondió con un disparo de Carbonel, pero se fue fuera. El juego se centró sobre todo en el medio campo, y el tanto que rompió el empate llegó a 
cinco minutos del descanso. Enciondo, con un buen gol de falta directa, adelantó al Gernika en el marcador. Un gran toque para abrir el marcador. 

Durante la segunda parte, llegó el resto de tantos de los visitantes, por medio de Obieta que con un remate de cabeza tras un centro y solo de marca, envió el esférico dentro de la portería 
defendida por Nabar de Haro. A pesar de la ventaja del Gernika, los de Toño Vadillo, intentaron recortar distancias en el marcador, y tuvieron alguna llegada al área defendida por el meta 
Altamira, pero sin crear gran peligro. Con el paso de los minutos, el encuentro se trabó y se vio poco juego debido a las continuas faltas de ambos conjuntos. El Santurtzi pudo recortar 
distancias por medio de Cortezón tras un centro de Agüero pero el balón se fue rozando el palo. En el minuto 77, tras una jugada de Enciondo que dio el pase de gol a Aimar Cid, éste último 
puso el 0-3 final en San Jorge y redondeó la victoria del Gernika. - C. Laiseka
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